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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0066/2005 
 
Recurrente: Cervecería Boliviana Nacional S.A. representada por el Sr. Gustavo 

Bartolomé y Grover León Zegarra. 
 
Recurrido: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, 

representada  por la Lic. Hilda Hurtado Arcaine.  
 
Expediente:   LPZ/0010/2005  
 
La Paz, 30 de mayo de 2005 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Cervecería Boliviana Nacional S.A., la 
contestación de la autoridad recurrida y demás antecedentes.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Cervecería Boliviana Nacional S.A., representada por Gustavo Bartolomé 
Vásquez y Grover León Zegarra, conforme se tiene por el Poder Especial, Amplio y 
Suficiente No. 749/2004, por memorial de fs. 125-129 de obrados, interpuso Recurso 
de Alzada contra la Resolución  Determinativa No. 211/2004, emitida por la Dirección 
de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, expresando los siguientes 
argumentos: 
 
Que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, mediante la 
Resolución Determinativa impugnada determinó un adeudo tributario de la Cervecería 
Taquiña S.A. fusionada a la Cervecería Boliviana Nacional S.A. por el Impuesto a la 
Propiedad de Vehículos Automotores de propiedad de la empresa, sobre tablas y sin 
respaldo legal. 
 
Que las normas legales disponen la liquidación y pago del Impuesto a la Propiedad de 
Vehículos Automotores para las empresas, sobre el valor en libros y no sobre tablas, 
por lo que la determinación efectuada por la administración tributaria es ilegal. 
 
Que por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución Determinativa No. 
211/2004 de 27 de diciembre de 2004. 
 
Que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través de su titular, Lic. Hilda Hurtado Arcaine, 
quien acredita su personería mediante Memorandum  No. DRH/00450/2000, responde 
negativamente bajo los siguientes fundamentos: 
 
Que el reparo surge de la falta de presentación de documentación que respalde el 
origen del valor en libros o su incorporación en los estados financieros.  De acuerdo a 
los principios de contabilidad generalmente aceptados, la incorporación de un activo 
fijo a los estados financieros se produce mediante un asiento contable con respaldo 
consistente ya sea póliza de importación, facturas, testimonio de propiedad y facturas 
de gastos, lo que no fue demostrado por la empresa. 
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Que los estados financieros no cumplen con el principio de exposición debido a que 
sus valores por concepto de activo fijo no exponen en ninguna gestión la cuenta 
vehículo. 
 
Que por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Determinativa No. 211/2004 de 
fecha 27 de diciembre de 2004. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante auto de 21 de febrero de 2005, cursante a fojas 144 de obrados, se 
dispuso la apertura de término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las 
partes, computables a partir del día siguiente hábil de su notificación, siendo 
notificadas la empresa recurrente y la administración tributaria el 23 de febrero de 
2005, conforme consta por las diligencias cursantes a fs. 145 de obrados. 
 
Que en la vigencia del término probatorio, la Cervecería Boliviana Nacional S.A. 
mediante memorial cursante a fojas 188 de obrados, ofrece en calidad de prueba: 
 
1. El expediente administrativo remitido por la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de El Alto. 
2. Comprobantes de pago del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores 

cursantes a fs. 172-184 de obrados. 
3. Estados Financieros de la Cervecería Taquiña S.A., cursantes a fs. 149-171 de 

obrados. 
4. Pólizas de importación Nos. 9726245, 5002266 y 5850240, cursantes a fs. 185-187 

de obrados. 
5. Memorial de respuesta al Recurso de Alzada, cursante a fs. 138-143 de obrados. 
 
Que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, mediante 
memorial de fojas 190 de obrados, ofrece en calidad de prueba el expediente 
administrativo en fs. 302, remitido mediante el memorial de contestación al Recurso de 
Alzada. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, previo 
requerimiento de documentación RFI UF 008/02 de 1° de mayo de 2002, cursante a fs. 
1 del expediente administrativo, emitió la Vista de Cargo No. 061/2004 de 13 de febrero 
de 2004, contra la Cervecería Taquiña S.A., estableciendo cargos por el Impuesto a la 
Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA) de las gestiones fiscales 2000 y 2001, 
aplicable a los vehículos con placas de control 293NXY, 585EPL, 720HXC, 280KUC, 
619EFS, 932ZAN, 814YUR, 581FGD, 366NXY y 431HIB; calificando la conducta fiscal 
de la empresa contribuyente como defraudación; y, concediendo el plazo de 20 días 
para la presentación de descargos. 
 
Que con la Vista de Cargo No. 061/2004, la administración tributaria notifica mediante 
cédula a Cervecería Taquiña S.A., el 16 de marzo de 2004, conforme consta por la 
diligencia cursante a fs. 188 del expediente administrativo y la Cervecería Boliviana 
Nacional S.A. mediante memorial de 5 de abril de 2004, cursante a fs. 189-191 del 



Página 3 de 4 

citado expediente, acreditando su interés legítimo por la fusión de la Cervecería 
Taquiña S.A., impugna la citada Vista de Cargo. 
 
Que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, el 27 de 
diciembre de 2004, emitió la Resolución Determinativa de Oficio No. 211/2004, 
mediante la cual: a) determina contra la Cervecería Taquiña S.A. el IPVA por las 
gestiones 2000 y 2001, aplicable a los vehículos 293-NXY, 585EPL, 720HXC, 280KUC, 
619EFS, 932ZAN, 814YUR, 581FGD, 366UTS y 431HIB, por existir diferencias entre lo 
determinado y pagado por la empresa según valor en libros y lo determinado por la 
administración tributaria según valor en tablas; y, b) resuelve sancionar a la empresa 
contribuyente con una multa del 100% del tributo omitido por el delito de defraudación. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que del análisis de la relación de hechos y la normativa aplicable, se llega a las 
siguientes conclusiones: 
 
Que el artículo 58 de la Ley 843, modificada por la Ley No. 1606, crea el Impuesto a la 
Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA), señalando como sujetos pasivos a las 
personas jurídicas o naturales y las sucesiones indivisas, propietarias de cualquier 
vehículo automotor.  De acuerdo al artículo 60 de la citada Ley, la base imponible está 
dada por los valores de los vehículos automotores ex-aduana que establezca 
anualmente el Poder Ejecutivo para los modelos correspondientes al último año de 
aplicación del tributo y anteriores. 
 
Que de acuerdo al artículo 9 del Decreto Supremo N° 24205 de 23 de diciembre de 
1995, que reglamenta el Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores los 
valores de los vehículos automotores, son los contenidos en las tablas que anualmente 
serán elaboradas por el Ministerio de Hacienda en concordancia con la representación 
de la Asociación de los Gobiernos Municipales de Bolivia, las que serán aprobadas 
mediante Resolución Suprema y publicadas en la Gaceta Oficial hasta el 20 de enero 
de cada año, posterior al cierre de la gestión fiscal. 
 
Que las Resoluciones Supremas Nos. 220821 de 24 de abril de 2001 y 221153 de 30 
de abril de 2002, aprueban las tablas para la determinación de la base imponible IPVA 
para las gestiones 2000 y 2001, respectivamente.  Asimismo, las citadas Resoluciones 
Supremas, disponen que los contribuyentes obligados a presentar estados financieros 
para la determinación del Impuesto a las Utilidades y que declaren vehículos 
automotores en el activo fijo, tomarán como base imponible para el pago del Impuesto, 
los valores consignados en sus registros contables al 31 de diciembre de 2000 y 31 de 
diciembre de 2001, según corresponda, debiendo tomar en cuenta el valor residual 
establecido en el artículo 60 de la Ley 843. 
 
Que en el presente caso, la Cervecería Taquiña S.A., fusionada a la Cervecería 
Boliviana Nacional S.A., mediante los comprobantes cursantes a fs. 172-184 de 
obrados, pagó el IPVA, por los vehículos 293-NXY, 585EPL, 720HXC, 280KUC, 
619EFS, 932ZAN, 814YUR, 581FGD, 366UTS y 431HIB, de acuerdo a la base 
imponible determinada según el valor registrado en sus estados financieros al 31 de 
marzo de 2001 y 31 de marzo de 2002, ajustado al 31 de diciembre de la respectiva 
gestión, conforme consta por la comparación de los comprobantes de pago del IPVA 
cursantes a fs. 172-184 de obrados, con los estados financieros de Cervecería Taquiña 
S.A. presentados en original a requerimiento de esta Superintendencia Tributaria.  
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Que, en consecuencia, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El 
Alto, por la falta de exposición de la cuenta vehículos en los estados financieros de la 
Cervecería Taquiña S.A., en aplicación del articulo 138 de la Ley 1340 procedió a la 
determinación de oficio sobre el valor en tablas aprobadas no aplicable para los sujetos 
pasivos obligados a presentar estados financieros en la determinación del Impuesto 
Sobre las Utilidades de las Empresas. 
 
Que la Cervecería Taquiña S.A. fusionada a Cervecería Boliviana Nacional S.A., por 
disposición de los artículos 3 y 36 del Decreto Supremo No. 24051 de 29 de junio de 
1995, concordante con el artículo 47 de la Ley 843 modificada por Ley 1606, se 
encuentra obligada a presentar sus estados financieros junto a su declaración jurada 
para la determinación y pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, por lo 
que la base imponible aplicable para la determinación del IPVA es el valor de los 
vehículos consignados en sus registros contables al 31 de diciembre de 2000 y 31 de 
diciembre de 2001, que también fueron presentados a la Dirección de Recaudaciones 
del Gobierno Municipal de El Alto el 10 de mayo de 2002 y no el valor en tablas 
aprobadas por las Resoluciones Supremas Nos. 220821 y 221153. 
 
Que de acuerdo al artículo 60 de la Ley 843, artículo 9 del Decreto Supremo No. 24051 
y Resoluciones Supremas Nos. 220821 y 221153, la falta de coincidencia de los 
valores declarados en sus estados financieros con los valores de origen, no constituye 
causal alguna para que la Administración Tributaria desconozca la determinación y 
pago efectuados por el contribuyente según el valor consignado en sus estados 
financieros  y proceder a la determinación del IPVA sobre tablas. 
 
Que en cumplimiento de los artículos 26 de la Constitución Política del Estado y 4 
numeral 1° de la Ley 1340, sólo la ley puede establecer la base de cálculo del tributo.  
En el presente caso, la base imponible del IPVA aplicable a los vehículos automotores 
de conformidad al artículo 60 de la Ley 843, artículo 9 del Decreto Supremo No. 2405 y  
Resoluciones Supremas Nos. 220821 y 221153, se halla fijada en el valor en libros al 
31 de diciembre de cada año contabilizado en los activos fijos de la empresa para las 
gestiones 2000 y 2001 y en el valor contabilizado en los registros de la empresa al 31 
de diciembre de cada año para las gestiones 2000 y 2001, por lo que el sujeto activo 
en la determinación del IPVA aplicable a los vehículos automotores de Cervecería 
Taquiña S.A. sobre el valor en tablas, incurrió en ilegalidad en la emisión de la 
Resolución Determinativa impugnada. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 del Código Tributario y Decreto Supremo No. 27350 de 2 de febrero de 
2004, emitido en aplicación del artículo 96, numeral 1) de la Constitución Política del 
Estado,   
 
RESUELVE: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa No. 211/2004 de 
27 de diciembre de 2004, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 
Municipal de El Alto, dejando sin efecto las obligaciones tributarias por el IPVA de las 
gestiones 2000 y 2001 y multa por defraudación atribuidas a la Cervecería Taquiña 
S.A. fusionada a la Cervecería Boliviana Nacional S.A. 
 
Regístrese, hágase saber y archívese. 


